
 

CUENTO N° 247 

TÍTULO: LA PUERTA 

SEUDÓNIMO: HOJAS DE LIMÓN  



 

La puerta                                   Hojas de   Limón 

 

Un hombre canoso de unos setenta años, delgado, alto pero algo encorvado, 

llegó a “Los limoneros” una chacra-posada alejada de la ciudad. Se presentó ante  

la encargada que salió a recibirlo a una veranda de madera con techo de chapa,  

rodeada de plantas y árboles junto a los cuales quedó estacionado su coche. 

—Buenas tardes. Hice una reserva a nombre de Alberto. 

 

—Buenas tardes. Soy Ana, la encargada. Por favor, pase. 

Ingresaron al living de la enorme casona, similar a la casa de Claude Monet en 

Giverny, con puertas-ventanas de madera muy altas y una estufa de piedra  

inmensa con un tronco encendido. Lo invitó a sentarse en uno de los confortables  

sofás que servían como sala de estar y también como oficina de recepción. 

—¿Viene solo? 

—Sí. 

—¿Cuántas noches se quedará? 

—Una. 

 

La mujer le pidió que llenara un formulario que guardó sin leer dentro de una 

carpeta en un cajón de un bargueño muy viejo pero impecable. 

—¿Sería posible que me diera la habitación C? —preguntó Alberto.— Me la 

recomendó un amigo. 

Para su suerte, estaba libre. Era un día laborable, la casa estaba prácticamente 

vacía, el sol se ponía detrás del lago frente a los ventanales del lado opuesto a la 

entrada. 

Ana le mostró el comedor, la vista al lago y luego salió a la veranda desde donde 

se continuaba por la galería hasta el cuarto. Le explicó con una sonrisa orgullosa  



que aquella decoración añosa salió de anticuarios, remates o demoliciones de  

edificaciones vetustas. Él no respondió. A dos pasos de la puerta, Alberto se paró  

tieso viendo aquella placa negra de metal. 

 

—¡Ah! Sí, impresiona. La primera vez que vine no quería entrar. ¡Qué idea loca 

la de los dueños! Poner esas puertas horrorosas, por más representativas que 

sean... 

¿Usted conoce su historia? —comentó ella al ver su repentina palidez. 

—Sí, es muy fuerte —susurró bajando la vista. 

 

Ana lo pudo escuchar gracias al silencio del lugar. Ella abrió y lo invitó a pasar. 

Él observó atentamente y después de unos segundos entró examinando el lugar a  

cada paso. Ella se puso a disposición para lo que pudiera necesitar y Alberto solo  

respondió con una leve inclinación de cabeza. 

 

La imponente puerta negra era de acero por fuera y de madera por dentro, con 

dos ventanas pequeñas: la inferior, tenía tapa de metal y traba por dentro y por  

fuera, la de arriba era un pequeño agujero rectangular con reja al exterior y en el  

interior tenía una tapa con traba, sirviendo como una especie de visor rústico. 

La casa continuó con su rutina hasta la hora de la cena, cuando Marco, uno de 

los dueños, golpeó la puerta de la habitación C. Se abrió entonces la puertita visor  

y pudo observar un ojo enrojecido que lo miraba: 

—¿Sí? 

—La cena está pronta. ¿Va a comer con nosotros? 

—Sí, gracias. Voy en un momento. 

Marco se dirigió a la cocina y comentó a Ariel (el otro dueño) que algo le pasaba 

al señor de la C. Mientras lo escuchaba, Ariel continuó preparando los raviolones 

caseros rellenos de ricota y espinaca con salsa fileto y abundante queso rallado en 

hebras gruesas que servirían esa noche en enormes platos blancos con una  



guarda azul formando firuletes y el nombre: “Los limoneros”, todo hecho a mano  

por un artesano local. En la enorme mesa del comedor se juntaron para disfrutar  

del menú: un matrimonio extranjero de paseo y un señor solo que estaba de paso  

por trabajo. 

 

Cuando todos se retiraban llegó Alberto y pronto quedó cenando solitario en  

aquella mesa de madera lustrada y espesor exagerado, de las que ya no existen y  

que, a pesar de sus muchos años, estaba tan bien mantenida que se veía como si  

fuera su primer día de servicio. Cuando Ariel lo vio comiendo en soledad se acercó  

con intención de acompañarlo, preguntando cómo estaba la comida. Alberto  

respondió muy brevemente sin darle oportunidad de establecer un diálogo. Ariel  

(sensible a los gestos de quienes lo rodeaban) le deseó que disfrutara de la cena y  

quedó a las órdenes, antes de darse a la fuga. De Alberto solo recibió un simple  

gesto de agradecimiento. Sus ojos expresaban gratitud pero, de alguna forma,  

parecían perdidos en el tiempo. 

 

Se retiró sin comentarios, ni bien terminó de cenar. Antes de ingresar a su cuarto 

se detuvo varios minutos mirando aquella puerta acerada con mucho  

detenimiento. 

Ariel lo veía desde la ventana de la cocina; estaba acostumbrado a que la gente  

le dedicara tiempo a esas puertas tan especiales. 

 

Al día siguiente, Alberto salió muy temprano con su bolso de mano. Cerró la 

habitación y se quedó parado frente a la puerta mirando con insistencia una  

inscripción grabada con puntos hechos a golpes. Le pasó la mano con suavidad y  

miró alrededor, hacia el hermoso parque que había más allá de la galería. Suspiró  

profundamente observando satisfecho el lugar. Enseguida se dirigió al living donde  

estaba Marco y le pidió la cuenta. Este insistió que se quedara a desayunar.  



Persistió hasta lograr que, al menos, se sentara en el comedor a tomar un café. Le  

alcanzó una porción de torta de peras y limones cosechados en el lugar, le explicó  

que la había hecho él y puso tanto orgullo y devoción que Alberto no se pudo  

negar. Se sentó frente a él en la misma mesa de la cena. El dueño comprendió  

que aquel hombre era taciturno, pero sintió la necesidad de estar allí callado.  

Alberto tomó el café y disfrutó de la torta, después de varios minutos en silencio  

habló con tono muy bajo y pausado: 

—¿Ustedes saben que las horrorosas puertas de las habitaciones eran las de 

las celdas de la cárcel donde la dictadura encerraba a los presos políticos? 

—Sí —respondió Marco. 

—Entonces, sabrán que están colocadas al revés. El lado de madera en las 

celdas estaba para afuera y el acero negro, que era el interior, aquí mira al parque. 

—Sí, también lo sabía. 

 

Alberto insinuó una breve sonrisa y continuó. 

—Lo que solo se podía ver desde el encierro, ahora mira hacia el aire libre; la 

libertad. 

Marco sonrió. 

—Los felicito. ¡Gracias! 

—¡Qué detallista es usted! Es el primer huésped que lo nota sin que se lo 

expliquemos. Le agradezco su comentario, para nosotros es importante que lo 

notara. 

—Para mí, también es importante. 

 

Marco lo acompañó hasta el auto. Alberto se despidió y con las manos en el 

volante inclinó la cabeza casi hasta tocarse los nudillos con la frente. Luego de un 

momento, abrió la ventanilla y miró a Marco, una vez más con los ojos  

enrojecidos, le volvió a dar las gracias y le dijo: 

—Cuando vuelva, vaya y mire la puerta de la habitación C. Fíjese debajo de la 



ventanita superior, pase la mano y podrá apreciar una, A. 

Mientras una brisa fresca los envolvía, Marco lo miró sorprendido y siguió 

escuchando con atención. 

—La grabé yo —dijo Alberto. Y se fue sin más. 

Marco quedó parado contemplando el camino hasta que el auto desapareció a lo 

lejos entre los árboles. 

 

                                    ////////////////////////////////// 


